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FIGSTBO SM EQ

Mixto RV Euro

1,44%

21,09%

Febrero ha estado dominado en cuanto a noticias se refiere por el Coronavirus, cuya presencia ha pasado desde China al resto del mundo con Italia como primera zona

de expansión significativa. Esto ha traído un alto nivel de pánico a los mercados y ha provocado fuertes correcciones. Esta por ver el impacto económico que va a

suponer esta crisis y aunque parece significativo en el corto plazo, lo importante (y difícil) es determinar el tiempo que va a afectar a la economía, tanto en términos de

oferta como de demanda. La reacción de los bancos centrales, en vista de esta situación, va a ir encaminada a la expansión monetaria, tal y como ya ha demostrado

la bajada de 0.50% de la FED este mismo mes. En febrero, los sectores más aportadores fueron las coberturas, el inmobiliario y Dominion, mientras que los principales

detractores fueron eléctricas, bancos e industriales. En febrero algunos movimientos destacados son el incremento de compañiass de sesgo defeniso como electricas

(EDP, Iberdrola, Enel, Engie) y con ingresos previsibles y recurrentes, otros ejemplos: Enagas, Cellnex, Danone. Por otro lado deshicimos totalmente a posicion en Hotchief y

Gestamp. En el mes de febrero el Ibex ha bajado un -6.88%, mientras que el Ibex médium y small han hecho un -5.91% y un -4.94% respectivamente. Por su parte

Gesconsult León Valores ha bajado un -4,68%.(A)

Renta Variable

Renta Fija

3,43%

-21,96%

Volatilidad a 5 años 9,09%

24,88%

Liquidez

R.Fija

R.V. Europa

-15,58%

31,25%

22,88%

Fecha lanzamiento        

R.V. España

2,80%

10 Principales posiciones

-9,47%

3 años -5,82%

5 años -3,35%
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Datos del Fondo

Fondo Mixto de Renta Variable Zona Euro, que invierte entre un 30-75% en renta variable con el objetivo de adaptarse a las mejores condiciones del 

mercado. Su cartera se centrará en activos españoles cuando el entorno así lo sugiera.

Política de Inversión

Gesconsult SGIIC

11/05/1988 Comisión de Reembolso         0,00%

Gonzalo Sánchez / David Ardura Comisión de Suscripción 0,00%

ISIN Clase " A" ES0175604034
Categoría

2,00%

ISIN Clase " B"

€ 24,62

ES0175604000 Comisión de Gestión "B" 1,50%

Comisión de Gestión "A"

0,1275%

€ 68.791.373

€ 700.000

Comisión de Depósito
LU1900192847

LU1900193225
Entidad Gestora

€ 23,77

82

Distribución por sectores

Banco Inversis

Índice

2020
-4,68%

-6,40%

Fondo

1 mes

Depositario

-8,71%

Parts. Gesconsult Crecimiento EurozonaFI

Obgs. Santander Perpetual

3,25%

1,89%

Accs. Glanbia PLC

Obgs. del Estado 30072020 1,15%

2,05%

4,26%

2,24%

Obgs. BBVA (Caixa Terrassa) Float Perp

Obgs. TDAC 8A 26/02/49

2,13%

Rentabilidad de los últimos 10 años Rentabilidad del Fondo

-6,88%

-8,65%

Obgs. Jefferies Gr 1% 19/07/24

Accs. INDITEX

Distribución del Fondo

33,71%

10 años

2,21%

Comentario Mensual

11,61%

Accs. Cellnex Telecom SAU

-5,98%

Accs. Enagas

Nivel de Riesgo

1 año

Gesconsult León Valores +24,88%
Ibex 35 -15,58%
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Información facilitada sobre el funcionamiento y los resultados del fondo en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, 

conforme al artículo 48 del Reglamento Delegado de MIFID II y a la obligación del artículo 50 apartado 10, del Reglamento Delegado de MIFID II 

(efecto acumulado de los costes y gastos sobre la rentabilidad de la inversión).

Más información en www.gesconsult.com

Esta información sobre costes y gastos ex ante se basa en datos de 2019 (Para un ejemplo de importe de inversión de 10.000€):

Simulacro de escenarios posibles de rentabilidad y costes del fondo

El análisis de Simulacro de Escenarios tiene como objetivo calcular las variaciones en el valor de una cartera derivadas de los cambios en los precios 

de mercado de los activos que la componen. De esta forma, se podrá estudiar el comportamiento del fondo ante diferentes eventos de mercado.

Escenario favorable: +10% subida renta variable

Para su información le detallamos a continuación una estimación de los costes y gastos asociados al fondo, así como una ilustración que muestra el 

efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad de su inversión en distintos escenarios.

Información sobre costes y gastos

AVISO LEGAL: La información contenida en el presente documento ha sido preparada por Gesconsult S.A. SGIIC (“Gesconsult”). Ni Gesconsult ni las entidades de su grupo se hacen responsables de su exactitud o contenido. En ningún

caso deberá tomarse como consejo o recomendación de inversión. El presente documento no podrá servir de base para formular una oferta o solicitud en ninguna jurisdicción ni circunstancia en que dicha oferta o solicitud sea ilegal o

no hubiera sido autorizada. Rentabilidades pasadas no garantizan en ningún caso rentabilidades futuras. El valor del capital invertido y de los ingresos de él derivados, no está garantizado, pudiendo en consecuencia caer o

incrementarse por efecto de la evolución de las Bolsas y Tipos de Cambio. Al enajenar su inversión es posible que recupere un importe menor que el capital invertido en origen. Debe examinarse el Folleto Informativo de los Fondos, ya

sea el completo o el simplificado, el Reglamento de Gestión y los informes periódicos de los Fondos antes de realizar una inversión y recabar el asesoramiento de cuantas terceras personas o entidades independientes se juzgue

oportuno, los Folletos, los Reglamentos y los informes periódicos pueden obtenerse de Gesconsult S.A. SGIIC, Calle Principe de Vergara 36, 6º Dcha, 28001, Madrid, España o en nuestra página web www.Gesconsult.es. Gesconsult es la

Sociedad Gestora , ha sido aprobada y está sujeta a la tutela y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España. Los Fondos tienen también, aunque suavizado por la normativa sobre dispersión de su inversión en

valores, un riesgo de concentración ya que el número de valores en que invierte es limitado . Además los fondos pueden utilizar instrumentos derivados, no sólo como cobertura de sus inversiones sino también para la más eficaz

gestión de sus carteras lo que supone un riesgo añadido más. 

Escenario moderado: +6% subida renta variable

Escenario desfavorable: -4% caída renta variable

GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE A % EUROS

GASTOS DE ENTRADA 0 0

GASTOS RECURRENTES (gestión, depositaria) 2,00% 200 €

COSTES OPERACIONALES (corretaje) 0,070% 7 €

COSTES OPERACIONALES (análisis) 0,073% 7 €

GASTOS DE SERVICIOS 0 0

GASTOS ACCESORIOS 0 0

GASTOS DE SALIDA 0 0

INCENTIVOS PERCIBIDOS DE TERCEROS 0 0

TOTAL 2,14% 214 €


